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PALABRAS PRELIMINARES  
 

El ritmo y alcance del proceso de transformación tecnológica y, por tanto, su impacto en los 
trabajadores variará dependiendo de las actividades, profesiones, salarios y niveles de 
habilidad. 

La automatización puede cambiar en el corto plazo un amplio espectro de actividades 
cotidianas: en el transporte, los servicios de salud, el comercio, las comunicaciones, los 
servicios administrativos, el diseño, la minería, la agricultura, y un sinnúmero de otras 
actividades.  

¿Qué tan pronto se convertirá este fenómeno en una realidad en el lugar de trabajo? ¿Cuál 
será su impacto en el empleo y en la productividad en la economía mundial? 

Dado que el futuro ya llegó, la construcción de un sistema de formación a lo largo de la vida, 
flexible, accesible, que reconozca los aprendizajes de los trabajadores y trabajadoras y les 
permita continuar desarrollándose, constituye una prioridad de la política pública. 

El MCTP constituye un importante instrumento para mejorar la calidad y pertinencia de los 
programas formativos Técnico Profesionales, mediante el ajuste curricular, la optimización 
de procesos de enseñanza aprendizaje y la evaluación de resultados en función de 
cualificaciones y el fortalecimiento de la articulación entre niveles formativos. 

 

 

 

 

Santiago, junio de 2020 
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1. Aprendizaje a lo largo de la vida 
Los Marcos de Cualificaciones (MC) surgen asociados a la noción de aprendizaje a lo largo 
de la vida que se plantea como respuesta a la necesidad de generar mayores oportunidades 
educativas, sin circunscribirlas a un período específico de la vida de las personas.  

Acceder a espacios de formación a cualquier edad, en cualquier momento y con 
independencia de la condición socioeconómica de la personas, es una urgencia y un 
imperativo ético para los países dada la necesidad de enfrentar la obsolescencia del 
conocimiento, el acelerado ritmo del cambio tecnológico, la velocidad de procesos de 
innovación y la forma en cómo todas estas circunstancias impactan sobre el trabajo.  

En 1993 la UNESCO planteaba que la educación a la lo largo de la vida era la clave para 
enfrentar el nuevo siglo que se avecinaba. Invitaba a poner atención en la necesidad de 
ordenar la distintas etapas educativas, sus transiciones, su diversidad, el reconocimiento de 
las distintas trayectorias y planteaba cuatro pilares para la educación del siglo que se 
avecinaba1. 

 
PILARES DE LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional para la Educación para 
el siglo XXI. Unesco, 1993 

Comprender el mundo que nos rodea, para vivir con dignidad, desarrollar 
capacidades profesionales y comunicarnos con los demás.

APRENDER A 
CONOCER

Poner en práctica los conocimientos, adaptando el aprendizaje a las 
necesidades del futuro mundo del trabajo.

APRENDER A 
HACER

Promover la cooperación, enseñar la diversidad de la especie humana y aportar 
con la toma de conciencia de las semejanzas y la interdependenciaAPRENDER A 

VIVIR JUNTOS

Desarrollar el pensamiento autónomo y crítico y la capacidad para elaborar un 
juicio propio.

APRENDER A 
SER
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Contar con competencias para el mundo del trabajo es siempre una necesidad pero, a 
diferencia del pasado reciente, esas competencias tendrán que irse adaptando al frenético 
ritmo del cambio. Lo que ayer fue una novedad, hoy ya dejó de serlo.   

Esto significa un gran desafío para los sistemas formativos dado que no están construidos 
para transformarse a la velocidad de la aceleración y, por otra parte, el conocimiento dejó 
de ser patrimonio de la institución escolar dado que la posibilidad de aprender está 
crecientemente disponible en las más diversas,  experiencias, lugares y formatos. 

 

2. Educación, credenciales y cualificaciones 
 

La educación de calidad, la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida son pilares 
necesarios para insertarse, mantenerse y progresar en la empleabilidad de las personas. Sin 
embargo, contar con las competencias que 
requiere el mundo del trabajo en el contexto 
de ocupaciones que cambian, se incorporan 
nuevas tecnologías y formas de organización 
del trabajo tensiona a los sistemas 
educativos y de formación planteándoles 
desafíos amplios y complejos.    

 

Es importante distinguir las cualificaciones 
de las credenciales. Una cualificación se 
define como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y competencias adquiridas por 
una persona, que le permiten desempeñarse en un ámbito ocupacional en conformidad a 
un determinado nivel previamente establecido. Las credenciales (certificaciones o 
documentos que cada país define como habilitadores para el ejercicio profesional o bien 
como garantías de que la persona cuenta con ciertas competencias, saberes o aprendizajes), 
son solo formas de evidenciar que se adquirió un nivel de cualificación o una cualificación 
específica2. 

  

                                                        
2 Mineduc. Santiago, 2020. http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/sobre-el-mctp/#  

Credencial
Certificaciones o 
documentos que cada país 
define como habilitadores 
para el ejercicio profesional 
o bien como garantías de 
que la persona cuenta con 
ciertas competencias, 
saberes o aprendizajes

Cualificación
Conjunto de 
conocimientos, habilidades 
y competencias adquiridas 
por una persona, que le 
permiten desempeñarse en 
un ámbito ocupacional en 
conformidad a un 
determinado nivel 
previamente establecido
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3. Cómo surgen los Marcos de Cualificaciones  
El desarrollo de marcos de cualificaciones (MC) se inicia en la década de los ochenta en Gran 
Bretaña. El primero de ellos, el escocés, surge el año 1986 después de una serie de 
modificaciones al sistema educativo a fin de dar una mayor coherencia al sistema 
(MINEDUC, 2016). 

Con posterioridad, y en el contexto de la globalización, la transformación tecnológica y la 
sociedad del conocimiento, que imponían nuevas exigencias a la fuerza de trabajo y al 
sector productivo, surge la necesidad de articular los distintos subsistemas de formación 
(educación formal, no formal, informal, capacitación, entre otros), de vincularse y 
flexibilizarse de manera de facilitar el reconocimiento de las cualificaciones de las personas, 
independiente de la forma en éstas fueron adquiridas a lo largo de sus vidas. A Escocia se 
suman progresivamente Alemania, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica en el 
desarrollo de MC. 

 

4. Marco de Cualificaciones  
 

Un Marco de Cualificaciones es un instrumento utilizado para el desarrollo, clasificación y 
reconocimiento de habilidades, conocimientos y competencias, las que se distribuyen en 
una estructura gradual de niveles, en conformidad a un conjunto de criterios previamente 
definidos (MINEDUC, 2019). Adicionalmente, sirve para establecer las equivalencias y 
conexiones entre las cualificaciones y la forma en que una persona puede progresar de un 
nivel a otro (Cinterfor, 2010). 

Todos los MC tienen como propósito mejorar la calidad, acceso y vínculo entre la formación 
y el trabajo. Su alcance puede considerar la totalidad de los logros de aprendizaje de un 
sistema de formación o estar acotado sectorialmente (por ejemplo: educación inicial, 
educación de adultos, capacitación). Algunos pueden tener más elementos en su diseño que 

Escocia Alemania Dinamarca Australia Nueva 
Zelanda Sudáfrica
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otros, responder más fuertemente a la norma legal o ser la expresión de consensos 
alcanzados entre los distintos actores sociales (Tuck, 2007). 

El diseño de un MC prevé las formas en que las personas pueden movilizarse vertical u 
horizontalmente en sus trayectorias educativas y laborales y los mecanismos de gestión y 
aseguramiento de la calidad de las cualificaciones.  

 
Fuente: MINEDUC 2017. Estrategia Nacional de FTP 2018-2030 
 

5. Utilidad de un Marco de Cualificaciones  
 

Un Marco de Cualificaciones puede responder a diversos propósitos, los que dependen de 
las necesidades sociales y productivas de una institución, país o conjunto de países. La 
literatura nos indica algunos propósitos comunes de los MC: 

§ Contribuir a la generación de un sistema coordinado e integrado de 
cualificaciones, ayudando a conciliar las demandas del sector productivo con la 
oferta de competencias de trabajadores y estudiantes, de acuerdo con las 
necesidades económicas y sociales de un país. 
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§ Facilitar el acceso a la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida de las 
personas, orientándolas en sus opciones de formación y de trayectoria 
profesional. 
 

§ Relevar los resultados y 
logros de aprendizaje como 
elementos claves en el 
reconocimiento de las 
competencias y las 
experiencias adquiridas por 
las personas. 
 

§ Establecer límites que distinguen los aprendizajes esperados para cada nivel de 
cualificación, en forma de conocimientos, destrezas y competencias. 
 

§ Fomentar la calidad y pertinencia de la oferta de educación y formación, 
permitiendo que las personas accedan a puentes de transferencia (pasarelas) 
entre distintos tipos de formación. 
 

En tal sentido, el fin último de un MC es articular y flexibilizar los sistemas de educación y 
formación para el trabajo, para dar respuestas, oportunas y pertinentes a las demandas que 
surgen desde la sociedad y el mundo del trabajo, y que vienen impuestas por el desarrollo 
tecnológico, el cambio sociodemográfico y cultural junto a la globalización. 

 

6. A quiénes beneficia un Marco de Cualificaciones  
Todas las personas que se encuentran estudiando o trabajando son susceptibles de obtener 
beneficios de este instrumento, ya que pueden validar el nivel de sus aprendizajes, con 
independencia de sí fueron adquiridas de manera formal (sistema escolar y formación 
terciaria), no formal (capacitación) o informal (experiencia de vida o laboral). 

 

VENTAJAS DE UN 
MARCO DE 
CUALIFICACIONES 

Aprendizaje permanente

Articulación entre oferta y demanda de 
cualificaciones 

Reconocimiento de aprendizajes previos

Orientación trayectorias formativas y laborales

Sistema integrado de cualificaciones 
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Un MC es una herramienta de política pública, pues permite focalizar la inversión en 
educación, formación y capacitación laboral en ámbitos específicos, mejorar la inserción de 
estudiantes y la empleabilidad de los trabajadores dando una señal de pertinencia y calidad 
de los programas formativos. En materia 
educativa apalanca procesos relativos a la 
garantía y evaluación de la calidad, 
mientras que en el plano estratégico 
vincula el ámbito educativo-formativo con 
el desarrollo personal de las personas y el 
progreso social (MINEDUC, 2016). 
 
Por otra parte, provee de información al 
sector productivo y a los empleadores 
respecto de los tipos de competencias que 
se encuentran disponibles en el mundo del 
trabajo y en la oferta formativa de las 
instituciones educativas y de formación. El MC es un punto de encuentro entre distintos 
actores sociales que permite trabajar en conjunto nuevas competencias que las personas 
han de desarrollar. 

Por último, el MC entrega orientaciones a las instituciones educativas y formadoras que 
otorgan credenciales o certificaciones, considerando que establece criterios claros para 
sintonizar su oferta formativa con las necesidades del contexto social y productivo (Tuck;  
R., 2007). 

 

7. Qué problemas intenta resolver un Marco de 
Cualificaciones  

La aspiración de todo MC es convertirse en 
espacio de encuentro entre la educación, la 
formación, el mundo laboral, el Estado y las 
personas. Desde ese lugar de encuentro se 
puede avanzar en la mejora de la calidad, la 
pertinencia y la articulación del sistema en su 
conjunto, de manera de contribuir a acortar 
las brechas entre las necesidades estratégicas 
del país, los requerimientos laborales del 
sector productivo, los requerimientos 
sociales, los currículos de las instituciones 
formadoras y las competencias de las 
personas (CNP, 2018). 

 

 

Personas

Políticas públicas

Instituciones educativas

Sector productivo

 

Educación Trabajo 

Personas Estado 
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En la experiencia internacional, los MC facilitaron avanzar en la educación escolar, la 
formación continua y en la educación superior, dado que hicieron posible el rediseño 
curricular y la adaptación de contenidos a las necesidades de una sociedad globalizada y 
tecnológicamente avanzada (MINEDUC, CORFO, 2017). 

 

8. El Marco de Cualificaciones Técnico Profesional  
 

En la última década se pueden observar en el país distintos intentos por desarrollar Marcos 
de Cualificaciones, ya sea de carácter sectorial o nacional. El resultado de este esfuerzo dio 
lugar a los siguientes MC que fueron apalancándose en su desarrollo: 

 

 

8.1.1 Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior 

El Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior fue elaborado por la 
División de Educación Superior del Mineduc entre noviembre de 2014 y agosto de 2016, 
siendo su objetivo establecer un sistema coherente, transparente y legible de 
certificaciones para la educación superior, que permitiera el aprendizaje a lo largo de la vida 
y el reconocimiento de aprendizajes previos. En el caso del desarrollo de cualificaciones por 
la vía formal, los 5 niveles del MNC, reconocen 7 certificaciones o credenciales formales que 
entrega el Sistema de Educación Superior del país: Bachiller y Técnico de Nivel Superior, 
Profesional de Aplicación, Licenciatura y Profesional Avanzado, Magíster y Doctorado. 

 

MC Minería (versión 1)

2013

MC Formación y 
Certificación laboral

2014

MNC Educación Superior

2016

MC Técnico Profesional

2017

MC Minería (versión 2)

2019

Piloto MC Técnico 
Profesional 

(Ley 21.091)

2019
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8.1.2 Marco de Cualificaciones para la formación y la certificación laboral en 
Chile 

El 2014 ChileValora3 y SENCE elaboraron un Marco de Cualificaciones para la formación y la 
certificación laboral en Chile. Se realizó una revisión de diferentes experiencias nacionales 
e internacionales de Marcos de Cualificaciones, entrevistas a gremios, sindicatos y 
organismos de formación, así como también con especialistas. El proceso contó con el 
respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT. 

 

8.1.3 Marco de Cualificaciones para la Minería 

El MCM del Consejo de Competencias Mineras es el primer Marco de Cualificaciones 
Sectorial del país. Su primera versión fue desarrollada en 2013, convirtiéndose en un 
referente para otros sectores y para el mundo de la formación técnico-profesional. La 
versión 2019 del MCM integra la mirada de una industria minera 4.0, con mayor 
incorporación de tecnologías (centros integrados de operaciones, equipos autónomos, 
ingeniería del mantenimiento y mantenimiento 4.0) y considera un modelo de 
competencias transversales vinculado a ambientes mineros altamente tecnologizados.  

 

8.1.4 Marco de Cualificaciones Técnico Profesional  

El desarrollo de un Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP) es una de las 
principales acciones de la Política Nacional de Formación Técnico-Profesional 
correspondiente al periodo 2014-2018. Su construcción fue impulsada por el MINEDUC en 
conjunto con la CORFO y la participación del SENCE y ChileValora.  

Su construcción se realizó entre 2014 y 2017 con una mirada estratégica que incluyó el 
análisis de experiencias nacionales e internacionales y la participación de una diversidad de 
actores del ámbito de la formación y del trabajo, con el propósito de otorgarle viabilidad y 
sustentabilidad política en el tiempo;  el MCTP contó con el aporte de:  

§ Organismos del Estado (CORFO, SENCE, ChileValora, CNED, CNA-Chile, Agencia de 
Calidad de la Educación). 

§ Representantes de la Educación Superior Técnico-Profesional. 
§ Representantes de Instituciones de Educación Superior (IES) que dictan carreras 

técnicas. 
                                                        
 3 Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora,  servicio público 
que nace al alero de la Ley 20.267 del año 2008. 
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§ Representantes de organizaciones y gremios: Consejo de Institutos Profesionales y 
Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral Chile). 

§ Representantes de establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional. 
§ Representantes y organizaciones del sector productivo: Consejo Minero, Cámara 

Chilena de la Construcción (CChC), Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC), Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), entre otros. 

§ Representantes de organismos internacionales: BID, UNESCO, OCDE y PNUD. 
 

8.1.5 Piloto Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (Ley 21.091) 

La Ley de Educación Superior 21.091 de 2018, estableció que el Mineduc implementaría un 
piloto de MC de carácter referencial asociado a la formación técnico profesional provista 
por los Centros de Formación Técnica Estatales4, pudiendo adherir voluntariamente a él las 
instituciones de educación privadas. 

Para el diseño del MCTP se consideró la participación de Instituciones de Educación Superior 
TP, representantes del sector público, el sector productivo, organizaciones de trabajadores 
y expertos. Este piloto de MCTP, en el plazo de tres años, será entregado a consideración 
del Ministro de Educación con una propuesta que ofrezca: 

a) Un diagnóstico sobre la articulación entre los distintos niveles formativos del Sistema 
de ESTP, la oferta formativa y el mundo del trabajo;  

b) La evaluación del piloto de MCTP;  
c) Los objetivos y alcances que debiera tener el MCTP de acuerdo con los requerimientos 

del país;  
d) Un diseño de la institucionalidad que se hará cargo de su elaboración, revisión y 

actualización; y 
e) Las modificaciones legales necesarias para su implementación. 

El MCTP se entiende como un instrumento orientador y referencial que permite la 
organización y el reconocimiento de aprendizajes, distribuidos en una estructura gradual 
de niveles, los que comprenden conocimientos, habilidades y competencias.  

 

 

                                                        
4 Creados por la ley N° 20.910  

ORIENTA REFERENCIA SE ORGANIZA 
EN NIVELES

RECONOCE 
APRENDIZAJES 

PREVIOS 

SE 
ESTRUCTURA 
EN NIVELES 

CONSIDERA 
CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
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9. Principios que orientan el desarrollo del MCTP (Ley 
21.091) 

El MCTP tiene por propósito contribuir a la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, 
la articulación entre distintos niveles educativos y entre la educación formal y no formal y 
la articulación de las demandas del mundo del trabajo y la sociedad con la oferta formativa 
y educativa. 

 

El proceso de construcción del MCTP tributó a un conjunto de principios que orientaron su 
desarrollo: 

 
 
 

MCTP

APRENDIZAJE A 
LO LARGO DE LA 

VIDA

ARTICULACIÓN ENTRE 
NIVELES EDUCATIVOS Y 

EDUCACIÓN FORMAL Y NO 
FORMAL  

ARTICULACIÓN 
TRABAJO, 

SOCIEDAD, 
EDUCACIÓN

1. Contribuir a la visibilidad y valoración a la FTP, cuidando que las diferencias entre los niveles de 
cualificación residan siempre en la naturaleza, complejidad y profundidad de los aprendizajes adquiridos 
y no en función del sistema educativo-formativo, donde fueron adquiridas.

2. Propiciar desarrollo de trayectorias formativas relevantes, de calidad, pertinentes y con alternativas 
flexibles de ingreso a la formación, a través de pasarelas que permitan la movilidad entre las distintas 
modalidades y niveles formativos.

3. Considerar la articulación entre los niveles que hoy se asocian a credenciales y certificaciones 
otorgadas en programas de formación de oficios y la educación formal. Considerar en el futuro MNC, las 
experiencias desarrolladas durante estos años, en Mineduc, SENCE y ChileValora.

4. Atender adecuadamente a las particularidades de la FTP secundaria y terciaria, promoviendo 
transiciones exitosas desde la educación inicial hacia el mundo del trabajo, entendiendo que la FTP no es 
terminal en ninguno de sus niveles.
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10. Matriz de descriptores del MCTP 
10.1 Matriz de descriptores 

El MCTP permite el desarrollo, clasificación y reconocimiento de habilidades, conocimientos 
y competencias, convirtiéndose en un punto de encuentro y referente para los distintos 
actores interesados en la Formación Técnico-Profesional. 

Este instrumento, considera un conjunto de resultados de aprendizaje organizados en una 
Matriz de Descriptores que explican lo que la persona puede hacer, sabe y comprende y 
que se ordenan en cinco niveles de complejidad y tres dimensiones. Los niveles identifican 
desde aprendizajes de baja complejidad, hasta aquellos de mayor extensión y profundidad 
frecuentemente asociados a formación que se obtiene en la Educación Superior (MINEDUC, 
2020). 

 

FORMATO DE MATRIZ GENERAL DE DESCRIPTORES DEL MCTP 

NIVELES 

 

DIMENSIONES  

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN HABILIDADES 

Información       

Resolución de problemas       

Uso de recursos      

Comunicación       

DIMENSIÓN APLICACIÓN DE CONTEXTO 

Trabajo con otros      

Autonomía      

Ética y responsabilidad      

DIMENSIÓN CONOCIMIENTOS 

Conocimientos      
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NIVEL 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Las personas del 
nivel 1 del MCTP: 
 
Aplican 
mecánicamente 
un procedimiento 
para realizar una 
tarea específica 
desempeñándose 
con autonomía 
en un rango 
acotado de tareas 
simples, en 
contextos 
conocidos y con 
supervisión 
constante. 

Las personas del 
nivel 2 del MCTP: 
 
Aplican soluciones 
a problemas 
simples en 
contextos 
conocidos y 
específicos de una 
tarea o actividad 
de acuerdo con 
parámetros 
establecidos, 
desempeñándose 
con autonomía en 
tareas y 
actividades 
específicas en 
contextos 
conocidos, con 
supervisión 
directa. 

Las personas del 
nivel 3 del MCTP: 
 
Reconocen y 
previenen 
problemas de 
acuerdo con 
parámetros 
establecidos, 
identifican y 
aplican 
procedimientos y 
técnicas 
específicas, 
seleccionan y 
utilizan 
materiales, 
herramientas y 
equipamiento 
para responder a 
una necesidad 
propia de una 
actividad o 
función 
especializada en 
contextos 
conocidos. 

Las personas del 
nivel 4 del MCTP: 
 
Previenen y 
diagnostican 
problemas 
complejos de 
acuerdo con 
parámetros, 
generan y aplican 
soluciones, 
planifican y 
administran los 
recursos, se 
desempeñan con 
autonomía en 
actividades y 
funciones 
especializadas y 
supervisan a 
otros. 

Las personas 
del nivel 5 del 
MCTP: 
Generan y 
evalúan 
soluciones a 
problemas 
complejos, 
gestionan 
personas, 
recursos 
financieros y 
materiales 
requeridos, 
lideran equipos 
de trabajo en 
diversos 
contextos, 
definen y 
planifican 
estrategias para 
innovar en 
procesos 
propios de su 
área profesional. 

Fuente: tomado y adaptado de Mineduc 2020 

 

Un detalle de la Matriz de Descriptores que permite filtrar por dimensión, subdimensión y 
niveles puede encontrarse en: http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/ 

10.2 Poblamiento del MCTP 

El MCTP cobra sentido una vez que es poblado con las competencias definidas en cada 
sector productivo, proceso que es realizado de forma consensuada por múltiples actores, 
entregando valiosa información al mundo formativo. El proceso de poblamiento es uno de 
los mayores desafíos técnicos en el desarrollo de un MC, lo que en la práctica significa 
completarlo con las cualificaciones provenientes de los sectores productivos. Aspecto clave 
de este proceso es el desarrollo de una metodología que sea replicable y transferible de 
manera que permita realizar los distintos poblamientos sectoriales. 
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Así, poblar el MCTP significa el desarrollo de un conjunto de etapas entre las que se cuentan: 

a. La producción de información sobre ocupaciones y cualificaciones; 
b. La elaboración o análisis de perfiles ocupacionales de cada sector  
c. La ubicación de perfiles ocupacionales en los niveles de Cualificación  
d. La consideración de criterios sectoriales y formativos para la definición de 

Cualificaciones y Rutas Formativo-Laborales. 
 

Las experiencias de poblamiento desarrolladas a la fecha corresponden a los siguientes 
sectores productivos: 

 

El proceso de poblamiento sólo puede realizarse por medio del trabajo conjunto y 
articulado entre instituciones TP y los sectores productivos estratégicos, factor clave para 
desarrollar un sistema de Formación Técnico-Profesional de calidad y pertinente, que 
impacte positivamente en las trayectorias formativo- laborales de jóvenes y trabajadores 
que se integran al mundo laboral con mejores competencias y habilidades (MINEDUC, 
2016). 

 

 

 

  

Mantenimiento 4.0

Minería 

Logística

TIC
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